
 
 

INFORME ENCUESTAS ALCALDIA DE CIRCASIA 
 

1. Análisis de encuestas realizadas a los Usuarios 

 
Frente a los requisitos que los usuarios de la Alcaldía de Circasia, consideran 
más importantes, se presenta el siguiente análisis  de los resultados obtenidos 
frente a la encuesta aplicada a  69 usuarios de la Administración Municipal. 
 
Para efectos de brindar claridad al respectivo análisis se describen a 
continuación los requisitos objeto de elección por las personas. 
 

REQUISITOS DE LOS USUARIOS 
MARQUE CON 

UNA (X) 

1. Conocimiento previo de los trámites de los procesos de la administración y sus 
procedimientos aplicables 

 

2. Personal amable, capacitado, dispuesto a colaborarle y respetuoso  

3. Acceso a información clara y verás de los procesos desarrollados en la Alcaldía  

4. Celeridad en la respuesta a solicitudes, oficios y otros trámites  

5. Calidad en la atención a solicitudes, quejas y reclamos  

6. Otra ¿Cual? 
_________________________________________________________________________________ 
                    

 
Una vez se practico la encuesta, se obtuvo el siguiente resultado: 
 

PREGUNTA N.RESPUESTA PORCENTAJE 

1 16 23,19 

2 15 21,74 

3 9 13,04 

4 13 18,84 

5 16 23,19 

6 0 0 

 
69 

  
 

 



 
 
Esta tabulación, con su correspondiente grafica, nos evidencia como los 
usuarios de la Administración Municipal, consideran que entre los principales 
requisitos que quieren encontrar al momento de solicitar un servicio, están en 
encontrar un Conocimiento previo de los trámites de los procesos de la 
administración y sus procedimientos aplicables y la Calidad en la atención a 
solicitudes, quejas y reclamos, toda vez que las mismas fueron elegidas de  
igual forma por un 23% de los encuestados, seguidos por el requisito de  tener 
un  Personal amable, capacitado, dispuesto a colaborarle y respetuoso que 
participo con un 21%. 
 
Lo anterior nos indica, como para el usuario el factor personal constituye el 
principal requisito para la prestación del servicio, expresando de forma 
contundente que lo que se busca al interior de la Alcaldía, es un buen trato por 
parte de los funcionarios y contratistas que reciben sus solicitudes, dejando 
incluso como segundo plano el cumplimiento de los requisitos legales como lo 
son las respuestas con celeridad, pero sin llegar a desconocer la importancia 
de la misma. 
 
En este sentido se hace necesario precisar la necesidad que tiene la Alcaldía 
de Circasia  de capacitar todo su talento humano, en procura de atender todas 
las solicitudes de los usuarios no solo bajo los deberes del orden legal, si no 
qua si mismo brindando un servicio respetuoso y amable en procura de. 
Satisfacer las inquietudes y necesidades de la población en general. 
 
Cordialmente; 
 
 
 
       

  
Diana María Cifuentes Bermúdez   Juliana Flórez Montoya 
Técnico de Apoyo ESAP     Profesional de Apoyo 
ESAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2. Análisis de encuestas realizadas a los Beneficiarios 
 
Frente a los requisitos que los beneficiarios de la Alcaldía de Circasia, 
consideran más importantes, se presenta el siguiente análisis  de los resultados 
obtenidos frente a la encuesta aplicada a  151 beneficiarios de la 
Administración Municipal. 
 
Para efectos de brindar claridad al respectivo análisis se describen a 
continuación los requisitos objeto de elección por las personas. 
 

REQUISITOS DEL BENEFICIARIO 
MARQUE CON 

UNA (X) 

1. Información clara de los programas y proyectos  

2. Conocimiento del progreso, avance y conclusión de los programas y proyectos  

3. Pertinencia en los programas y proyectos  

4. Atención a solicitudes, quejas y reclamos  

5. Entrega oficial de bienes y servicios  

6. Comunicación con los responsables  

7. Control de calidad de los programas y proyectos  

8. Otra ¿Cual? 
__________________________________________________________________________________  
 

 
Una vez se practico la encuesta, se obtuvo el siguiente resultado: 
 

PREGUNTAS N.RESPUESTA PORCENTAJE 

1 35 23,18 

2 17 11,26 

3 13 8,61 

4 30 19,87 

5 17 11,26 

6 21 13,91 

7 18 11,92 

8 0 0 

 
151 

  



 

 
 
Una vez se obtuvo la información y su correspondiente tabulación, se pudo 
constatar como principal requisito, el de contar con una  Información clara de 
los programas y proyectos  que adelanta el Municipio, considerado así por el 
23.18% de los encuestados, seguido por el requisito de Atención a solicitudes, 
quejas y reclamos, con un 19.87%, lo que permite establecer que para los 
beneficiarios de la Administración Municipal, lo más relevante al momento de 
solicitar un servicio, es tener el conocimiento pleno de los programas y 
proyectos de la Alcaldía, generando la necesidad de impulsar aquellas 
actividades que permitan comunicar de forma efectiva a la comunidad en 
general las actuaciones que desarrolla en ente administrativo, permitiendo que 
la población,  cuente con herramientas de información para beneficiarse de la 
todos los proyectos en los cuales tengan interés. 
 
 
 
 
Cordialmente; 
 
 
 
 

      
Diana María Cifuentes Bermúdez          Juliana Flórez Montoya 
Técnico de Apoyo ESAP            Profesional de Apoyo ESAP 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. Análisis de encuestas realizadas a los Destinatarios y partes 
interesadas. 

 
Frente a los requisitos que los Destinatarios y partes interesadas de la Alcaldía 
de Circasia, consideran más importantes, se presenta el siguiente análisis  de 
los resultados obtenidos frente a la encuesta aplicada a  17 Destinatarios y 
partes interesadas de la Administración Municipal. 
 
Para efectos de brindar claridad al respectivo análisis se describen a 
continuación los requisitos objeto de elección por las personas. 
 

REQUISITOS DE LOS DESTINATARIOS Y PARTES INTERESADAS 
MARQUE CON 

UNA (X) 

1. Acceso a la información sobre los programas y proyectos a ejecutar, en curso y 
ejecutados 

 

2. Acceso a la información sobre el progreso de los programas y proyectos en 
ejecución 

 

3. Impacto y beneficiarios de los programas y proyectos a ejecutar, en curso y 
ejecutados 

 

4. Acceso a información sobre costos de los programas y proyectos a ejecutar, en 
curso y ejecutados 

 

5. Acceso a información sobre los contratistas y responsables y el proceso de 
selección del contratista 

 

6. Acceso a la información sobre cronogramas y tiempos de ejecución  

7. Otra ¿Cual? 
________________________________________________________________________________  
 

 
Una vez se practico la encuesta, se obtuvo el siguiente resultado: 
 

PREGUNTA RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 1 5,88 

2 2 11,76 

3 2 11,76 

4 5 29,41 

5 6 35,29 

6 1 5,88 

7 0 0,00 

 
17 

  



 

 
 

Frente a esta encuesta, los resultados indican que un 35.29%  considera 
importante el requisito de tener Acceso a información sobre los contratistas y 
responsables y el proceso de selección del contratista, seguido del requisito  
Acceso a información sobre costos de los programas y proyectos a ejecutar, en 
curso y ejecutados, el cual obtuvo el 29% de aceptación, indicando con esto la 
necesidad de la comunidad en general de contar con el hecho de que todos los 
procesos de contratación e inversión se presenten con trasparencia y la 
publicidad necesaria para el respectivo control ciudadano 
 
Cabe aclarar que en desarrollo de la encuesta se presentaron las siguientes 
respuestas por parte de la comunidad: 
 
a. Todas son importantes ya que la comunidad debe y tiene derecho a saber 
los programas y proyectos programados. 
  
b. Es necesario incluir todos los aspectos que mencionan ya que son 
prioridades en el desarrollo de la función del Estado. 
 
c. Informar de los beneficios al que el usuario tiene derecho. 
 
d. Los usuarios que se acercan a la administración en su gran mayoría solicitan 
un servicio muy personal queriendo que se le atienda lo más rápido. 
 
 
 
Cordialmente; 
 
 

 
Diana María Cifuentes Bermúdez  Juliana Flórez Montoya 

Técnico de Apoyo ESAP    Profesional de Apoyo ESAP 
 
 
 



 
4. Análisis de encuestadas de Clima Laboral 

 
Frente a la necesidad de contar con un adecuado clima organizacional al 
interior de la  Alcaldía de Circasia, se presenta el siguiente análisis  de los 
resultados obtenidos de la encuesta aplicada a  los funcionarios  de la 
Administración Municipal. 
 
Para efectos de brindar claridad al respectivo análisis se describen a 
continuación el formato de la encuesta aplicada. 
 

PREGUNTA SI NO 

1. ¿Sé lo que se espera de mí en el trabajo?   

2.  ¿Cuento con el equipo y los materiales necesarios para hacer bien mi trabajo?   

3. ¿Me ofrece mi trabajo la oportunidad de hacer todos los días lo que mejor sé hacer?   

4. ¿He recibido durante los últimos (15) días, reconocimiento o elogio por un trabajo bien hecho?   

5. ¿Mi jefe o alguien más parece interesarse por mí como persona?   

6. ¿Hay alguien en mi trabajo que me estimula a progresar?   

7. ¿Parece que, en el trabajo, mis opiniones cuentan?   

8. ¿Considero que la Misión/Propósito de mi entidad me hace sentir que mi trabajo es importante?    

9. ¿Están mis compañeros comprometidos con un trabajo de calidad?   

10. ¿Tengo un(a) mejor amigo(a) en el trabajo?                                                                      

11. ¿He hablado con alguien durante los últimos seis (6) meses, acerca de mi progreso?   

12. ¿He tenido oportunidad de aprender y crecer en mi trabajo?                                             

 
Una vez se practico la encuesta, se obtuvo el siguiente resultado: 
 
Para los que contestaron si: 
 
 

 
 
 
Para los que contestaron No: 

PEGUNTAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 22 11,17 

2 15 7,61 

3 19 9,64 

4 7 3,55 

5 17 8,63 

6 18 9,14 

7 16 8,12 

8 19 9,64 

9 15 7,61 

10 17 8,63 

11 14 7,11 

12 18 9,14 

 
197 

 



 
 
 

 
 
Frente a la primer pregunta que los funcionarios contestaron , se tiene que la 
mayoría identifican sus funciones y , consideran que saben que se espera de 
ellas en el trabajo, situación  que debe ser analizada con profundidad, toda vez 
que este porcentaje se presenta en un nivel optimo, considerando que a la luz 
de la ley 909 de 2004, se deben identificar de forma previa los objetivos y 
planes individuales de todos aquellos funcionarios que participan en la 
Administración, queriendo con esto significar la necesidad de continuar con el 
enfoque y cumplimiento de los parámetros establecidos en la gestión pública, 
en lo referente a los deberes y objetivos individuales de todos los funcionarios 
que integran la Administración Municipal. 
 
La gran mayoría de los funcionarios, considera que cuentan con los elementos 
y herramientas necesarias para ejercer sus funciones, toda vez que 15 de los 
23 encuestados así lo determina, pero hay que identificar que 8 de los 
encuestados no se sienten conforme, frente al cumplimiento de la gestión de 
los recursos, situación que debe ser valorada en su momento por la revisión de 
la alta dirección y encontrar cuales pueden ser las causas que puedan llegar a 
presentar esta no conformidad.  
 
Con la respuesta que arroja la tercera pregunta, se evidencia la conformidad y 
la buena disposición generalizada de los funcionaros de hacer mejor las cosas 
cada día, ya que 19  de los 23 así lo expresaron. 
 
Se identifican que los reconocimientos y elogios por la buena función no se 
presentan en gran medida en periodos cortos de tiempo, esto debido a que las 
funciones se observan como un deber y no un valor agregado, mas cabe la 
posibilidad de identificar actividades que permitan estimular las actividades 
diarias de la institución.  
 

PREGUNTAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 1 1,37 

2 8 10,96 

3 4 5,48 

4 15 20,55 

5 5 6,85 

6 5 6,85 

7 6 8,22 

8 3 4,11 

9 7 9,59 

10 5 6,85 

11 9 12,33 

12 5 6,85 

 
73 

 



 
En general se puede identificar una buena relación entre los funcionarios de la 
Administración Municipal, que reconocen vínculos estrechos de amistad y de 
equipo de trabajo en función de la mejora continua de la Administración 
Municipal 
 
 
Cordialmente; 
 
 
 
 

    
   
Diana María Cifuentes Bermúdez  Juliana Flórez Montoya 
Técnico de Apoyo ESAP    Profesional de Apoyo ESAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

5. Análisis de encuestadas de Clima o Ambiente Organizacional 
 
Para evaluar el clima o ambiente organizacional se estableció una encuesta 
que diligencio los funcionarios de la Alcaldía de Circasia, esta encuesta consta 
de: 
 
PLANEACIÓN 
 

1. Conozco la misión, la visión y objetivos de mi entidad 
2. Los objetivos de mi entidad son claros y se determinan  a través de metas 
3. La entidad me tiene en cuenta para la planeación de sus actividades 
4. Considero que mis funciones están claramente determinadas. 
5. Entiendo claramente mi papel dentro del área de trabajo a la que 

pertenezco 
6. Siento que estoy ubicado en el cargo que desempeño, de acuerdo con mis 

conocimientos y habilidades 
7. Considero que las cargas de trabajo están bien distribuidas 
8. Tengo las habilidades requeridas para realizar bien mi trabajo. 

 
TALENTO HUMANO 

 
9. Los empleados de la entidad ponen en práctica los principios y valores 

institucionales  
10. Estoy satisfecho con las actividades de bienestar que se realizan en la 

entidad  
11. Generalmente la persona que se vincula a la entidad recibe un 

entrenamiento adecuado para realizar su trabajo 
12. La capacitación es una prioridad en la entidad  
13. Recibo la re inducción anual necesaria para conocer los avances en el 

logro de metas y cumplimiento de objetivos 
14. La entidad me incentiva cuando alcanzo mis objetivos y metas 
15. La entidad concede los encargos a las personas que lo merecen   

 
COMUNICACIÓN 

 
16.  Me entero de lo que ocurre en mi entidad, más por comunicaciones 

oficiales que por comunicaciones informales. 
17.  Existe un nivel adecuado de comunicación entre las diferentes áreas de la 

entidad. 
18.  Estoy satisfecho con la forma en que me comunico con mis compañeros. 
19.  En mi área compartimos información útil para el trabajo. 
 
Frente a este primer grupo de preguntas tenemos que las respuestas para el sí 
lo cual refleja el siguiente resultado: 



 
 
 
 
 
 

                         SI  

PREGUNTA RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 18 8 

2 15 6,67 

3 6 2,67 

4 20 8,89 

5 15 6,67 

6 11 4,89 

7 20 8,89 

8 16 7,11 

9 7 3,11 

10 7 3,11 

11 7 3,11 

12 11 4,89 

13 9 4 

14 5 2,22 

15 9 4,00 

16 5 2,22 

17 4 1,78 

18 14 6,22 

19 12 5,33 

20 14 6,22 

 
De este primer grupo de preguntas se resalta que la Alcaldía Municipal de 
Circasia tiene un personal que conoce la plataforma estratégica de la entidad 
(pregunta N°,1 y 2); sin embargo la mayoría de los funcionarios sienten que no 
son tan participativos en la planificación estratégica del municipio; por otro lado 
se resalta el conocimiento de las funciones y responsabilidades que les asiste a 
cada funcionario  
 
Frente a las preguntas de Talento Humano (N° 9 a la 15) se encuentra una 
calificación baja por cuanto se requiere reforzar los aspectos desde la 
inducción, las capacitaciones, bienestar social, incentivos entre otros; que 
garanticen el desarrollo del talento humano de la entidad. 
 
Frente a la comunicación organizacional se resalta una conformidad por parte 
de los funcionarios con los mecanismos y canales empleados en la 
administración municipal. 
 
 

 



 
 
 
 
 
             NO 

PREGUNTA RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 0 0,00 

2 0 0,00 

3 7 8,75 

4 3 3,75 

5 2 2,50 

6 2 2,50 

7 5 6,25 

8 0 0,00 

9 2 2,50 

10 4 5,00 

11 8 10,00 

12 4 5,00 

13 8 10,00 

14 13 16,25 

15 5 6,25 

16 4 5,00 

17 8 10,00 

18 2 2,50 

19 2 2,50 

20 1 1,25 

 
De los resultados anteriores se evidencia una inconformidad frente a la 
pregunta N° 14 (La entidad me incentiva cuando alcanzo mis objetivos y 
metas), por lo tanto se hace necesario fortalecer este aspecto para lograr 
mejorar el talento humano. 
 
 

 
          M.M  

 PREGUNTA RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 4 2,60 

2 7 4,55 

3 9 5,84 

4 4 2,60 

5 3 1,95 

6 5 3,25 

7 8 5,19 

8 3 1,95 

9 14 9,09 

 

 



 
10 13 8,44 

11 9 5,84 

12 9 5,84 

13 7 4,55 

14 4 2,60 

15 10 6,49 

16 13 8,44 

17 10 6,49 

18 7 4,55 

19 8 5,19 

20 7 4,55 

 
Hay una parte de la población encuestada que tiene una posición intermedia 
frente al desarrollo del talento humano por consiguiente refuerza los análisis 
anteriores en el sentido de que se requiere una intervención en este aspecto 
para así fortalecer y alcanzar una alto grado de satisfacción de los funcionarios 
de la Alcaldía. 
 
A continuación se relaciona las siguientes preguntas contempladas en el 
cuestionario: 
 
RELACIONES INTERPERSONALES 

 
20.  Cuando surge un problema, sé con exactitud quién debe resolverlo. 
21.  En mi área de trabajo se fomenta el trabajo en grupo. 
22.  En mi área de trabajo se ha logrado un nivel de comunicación con mis 
compañeros de trabajo que facilita el logro de los resultados. 
23.   En mi área mantenemos las prioridades para el desarrollo del trabajo  
24.    Los procedimientos de mi área de trabajo garantizan la efectividad de las 
acciones que se realizan      
25.  Los objetivos de los grupos en que yo he participado son compartidos por 
todos sus integrantes. 
26.  Considero que las personas de los grupos en que he participado, aportan 
lo que se espera de ellas para la realización de las tareas. 
27.  Mi grupo trabaja con autonomía respecto de otros grupos. 
28.  Las decisiones que toman los grupos de trabajo de mi área son apoyadas 
por el jefe. 
 
MOTIVACIÓN 
 
29.  En mi trabajo hago una buena utilización de mis conocimientos. 
30.  Puedo manejar adecuadamente mi carga de trabajo. 
31.  Supero las expectativas que mi jefe tiene sobre mi desempeño. 
32.  Estoy dispuesto a hacer un esfuerzo extra cuando sea necesario por el 
bien de la entidad. 



 
33.  Me siento motivado para trabajar por el mejoramiento de los procesos de 
trabajo. 
34.  Tengo claridad de porqué realizo mis trabajos. 
35.  Me encuentro satisfecho con el trabajo que realizo. 
 
AMBIENTE DE TRABAJO 

 
36.  Mi área de trabajo tiene un ambiente físico seguro (Ergonomía) 
37.  Mi área de trabajo permanece ordenada. 
38.  Mi área de trabajo permanece limpia. 
39.  En mi área de trabajo se efectúan oportunamente las actividades de 
mantenimiento que sean necesarias. 
40.  En mi área de trabajo no hay contaminación auditiva (ruido). 
41.  En mi área de trabajo la iluminación es adecuada. 
42.  Mi área de trabajo tiene suficiente ventilación. 
43.  Cuento con los equipos, materiales y suministros fundamentales para 
ejercer adecuadamente con mi labor 
 

SI 

PREGUNTA RESPUESTAS PORCENTAJE 

21 4 8,33 

22 3 6,25 

23 3 6,25 

24 0 0,00 

25 2 4,17 

26 2 4,17 

27 1 2,08 

28 0 0,00 

29 0 0,00 

30 1 2,08 

31 3 6,25 

32 1 2,08 

33 4 8,33 

34 0 0,00 

35 2 4,17 

36 10 20,83 

37 2 4,17 

38 0 0,00 

39 4 8,33 

40 6 12,50 

 
De este segundo grupo de preguntas tabuladas se hace necesario puntualizar 
primero en las preguntas que no recibieron calificación como fueron la N° 24, 
28, 29, 34 y 38, frente a la primera es decir la pregunta N° 2, frente a la primera 
es decir la pregunta N° 24 en la fase de relaciones interpersonales se evidencia 

 



 
que los funcionarios no consideran que los procedimientos de cada área de 
trabajo garantizan la efectividad de las acciones que se realizan, aspecto que 
requiere de una reordenación de dichas actividades, la pregunta N° 28 
demuestra una desarticulación de los equipos de trabajo frente a la orientación 
de la dirección o área en que se encuentre, en cuanto a las preguntas de la 
fase de Motivación encontramos una coherencia con las relacionas en el 
desarrollo del Talento Humano, los funcionarios de la entidad pueden 
esforzarse más pero requieren una dirección más precisa, y para finalizar la 
pregunta N° 38 que habla sobre el ambiente de trabajo evidencia la necesidad 
de un mayor compromiso de todos para generar espacios adecuados de 
trabajo. 
 
Sin embargo es importante resaltar que la calificación afirmativa para este 
grupo de personas fue muy baja. 
 
Resaltando como única pregunta con mayor calificación la N° 36 la cual hace 
relación con el ambiente físico seguro (Ergonomía) en el área de trabajo. 

 
M.M  

 PREGUNTA RESPUESTAS PORCENTAJE 

21 9 6,52 

22 9 6,52 

23 8 5,80 

24 7 5,07 

25 13 9,42 

26 12 8,70 

27 7 5,07 

28 5 3,62 

29 6 4,35 

30 3 2,17 

31 9 6,52 

32 0 0,00 

33 6 4,35 

34 2 1,45 

35 3 2,17 

36 7 5,07 

37 8 5,80 

38 7 5,07 

39 11 7,97 

40 6 4,35 

 
Dentro de las respuestas de más o menos hay 3 preguntas que son de mayor 
representación la N° 25 que es lo referente a los objetivos compartidos con el 
grupo de trabajo, de igual forma la pregunta N° 26 que es lo referente a la 
participación esperada de las demás personas que integran los grupos de 

 



 
trabajo; no obstante la mayor cantidad de respuestas de este segundo grupo 
de personas están en esta opción de respuesta. 
 
 
 
 

 
NO  

 

PREGUNTA RESPUESTAS PORCENTAJE 

21 4 8,33 

22 3 6,25 

23 3 6,25 

24 0 0,00 

25 2 4,17 

26 2 4,17 

27 1 2,08 

28 0 0,00 

29 0 0,00 

30 1 2,08 

31 3 6,25 

32 1 2,08 

33 4 8,33 

34 0 0,00 

35 2 4,17 

36 10 20,83 

37 2 4,17 

38 0 0,00 

39 4 8,33 

40 6 12,50 

 
RELACIONES CON LOS SUPERIORES 

 
44. Mi jefe tiene los conocimientos y destrezas para dirigir el área. 
45. Mi jefe es coherente en sus argumentos y planteamientos 
46. En mi área, el jefe asigna las cargas de trabajo en forma equitativa. 
47. Mi jefe asigna el trabajo teniendo en cuenta los conocimientos y habilidades 
de sus colaboradores. 
48. El trato que recibo de mi jefe es respetuoso. 
49. Mi jefe tiene en cuenta las sugerencias que le formulo. 
50. Recibo de mi jefe retroalimentación (observaciones) tanto de aspectos 
positivos como de aspectos negativos de mi trabajo. 
51.  Mi jefe me tiene en cuenta para desarrollar trabajos importantes. 
52. No tengo que consultar con mi jefe todas las acciones a seguir en la      
realización del trabajo. 
53.  Mi jefe me motiva y reconoce mi trabajo. 
54.  Mi jefe hace reuniones periódicas con todo el equipo de trabajo 

 



 
55. Mi jefe comenta con el equipo de trabajo los asuntos tratados en los 
Comités de Dirección que debemos saber 
56.  Mi jefe hace públicos los reconocimientos por el trabajo bien hecho de sus 
dirigidos 
 
 

SI 

PREGUNTA RESPUESTAS PORCENTAJE 

41 10 4,50 

42 11 4,95 

43 14 6,31 

44 20 9,01 

45 19 8,56 

46 16 7,21 

47 18 8,11 

48 22 9,91 

49 14 6,31 

50 17 7,66 

51 12 5,41 

52 12 5,41 

53 9 4,05 

54 11 4,95 

55 11 4,95 

56 6 2,70 

 

 
MM 

 

PREGUNTA RESPUESTAS PORCENTAJE 

41 6 6,59 

42 7 7,69 

43 7 7,69 

44 2 2,20 

45 3 3,30 

46 6 6,59 

47 4 4,40 

48 1 1,10 

49 6 6,59 

50 3 3,30 

51 8 8,79 

52 6 6,59 

53 10 10,99 

54 6 6,59 

55 7 7,69 

56 9 9,89 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

NO  
 PREGUNTA RESPUESTAS PORCENTAJE 

41 2 5,26 

42 6 15,79 

43 2 5,26 

44 0 0,00 

45 0 0,00 

46 0 0,00 

47 0 0,00 

48 0 0,00 

49 1 2,63 

50 2 5,26 

51 3 7,89 

52 3 7,89 

53 2 5,26 

54 6 15,79 

55 4 10,53 

56 7 18,42 

 
Este último grupo de preguntas reflejan una conformidad de los funcionarios de 
la Alcaldía Municipal de Circasia con las personas que lo lideran demostrando 
con ello un gran compromiso de la alta dirección para el manejo de las 
relaciones funcionales y personas con los funcionarios a cargo. 
 
Cordialmente; 
 
 
 
 

      
Diana María Cifuentes Bermúdez  Juliana Flórez Montoya 
Técnico de Apoyo ESAP    Profesional de Apoyo ESAP 
 

 


